ACUERDO Nro. MJDHC-MJDHC-2018-0011-A
SRA. DRA. ROSANA ALVARADO CARRIÓN
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 señala que: "El Ecuador es un Estado
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía
radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder
público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución [...]";
Que el artículo 3, numeral 1 de la norma constitucional establece entre los deberes primordiales del Estado, el de
garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales;
Que el artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el más alto deber
del Estado consiste en: "[...] respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado,
sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados
a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los
servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados
públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en
contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y
administrativas (...);
Que el artículo 78 de la Carta Magna determina que: "[...] Se adoptarán mecanismos para una reparación
integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización,
rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado";
Que el artículo 154 ibídem, señala: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones
establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y
expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. [...]”;
Que el Decreto Ejecutivo No. 305, de 3 de mayo de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 87, de 18 de
mayo de 2007, creó la Comisión de la Verdad con la finalidad de "[...] investigar, esclarecer e impedir la
impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los Derechos Humanos, ocurridos entre 1984 y
1988 y otros períodos";
Que los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones en los casos de violación de Derechos Humanos, señala que la
reparación abarca la restitución, la satisfacción, la rehabilitación, las garantías de no repetición y la
indemnización o compensación económica;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 748, de 14 de noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 220, de 27 de noviembre de 2007, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador,
economista Rafael Correa Delgado, crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el mismo que tiene
como misión velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente y de calidad, mejorar la rehabilitación
social, promover la paz social y la plena vigencia de los Derechos Humanos, mediante políticas, programas y la
coordinación de acciones con las instituciones relacionadas con el sistema de justicia;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 410 de 30 de junio de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 235, de
14 de julio de 2010, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, cambia la denominación de
"Ministerio de Justicia y Derechos Humanos" por el de "Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos";
Que el 13 de diciembre de 2013, se publicó en el Registro Oficial Suplemento No. 143, la Ley para la
Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa
Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008;
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Que el artículo 7 de la Ley para la Reparación de las Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de
Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31
de diciembre de 2008, atribuye al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el Programa
de Reparación, reglamentar el procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse por concepto
de indemnización y las medidas para su cumplimiento;
Que mediante Acuerdo Ministerial 865 publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 444 de 24 de
febrero de 2015 se expidió el Reglamento de procedimiento para los acuerdos reparatorios, los montos a pagarse
por concepto de indemnización y las medidas para su cumplimiento";
Que el artículo 19 del citado Reglamento establece la conformación de la Comisión Negociadora entre los
cuales consta la actuación de un secretario que participara en las audiencias de negociación.
Que el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva determina: “Las
atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional,
serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía [...]”;
Que con memorando No. MJDHC-SDHC-2018-0140-M de 04 de abril de 2018, el Subsecretario de Derechos
Humanos y Cultos solicitó que se convoque a las víctimas directas documentadas por la Comisión de la Verdad
o a sus beneficiarios, a las rondas de negociación de acuerdo al cronograma remitido por la Dirección de
Derechos Humanos;
Que desde el 09 hasta el 11 de abril de 2018, en la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, ubicado en la avenida Orillas del Zamora y Juan de Velasco, antiguo Edificio Predesur,
Bloque “A”, sexto piso, Edificio Gobierno Zonal 7, en la ciudad y provincia de Loja, se realizarán las
Audiencias de Negociación de los casos citados en el memorando No. MJDHC-SDHC-2018-0140-M de 04 de
abril de 2018; y,
Conforme lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; artículos 17, 55, y 59
del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva

ACUERDA:

Artículo 1.- Delegar al abogado Carlos Iván Cisneros Cruz, servidor público de la Dirección de Asesoría
Jurídica a actuar en calidad de secretario de la Comisión Negociadora que establecerá el acuerdo indemnizatorio
en las audiencias de negociación a realizarse los días 9, 10 y 11 de abril de 2018, en la ciudad de Loja, provincia
de Loja, en cumplimiento a lo establecido en la Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de
graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 04 de
octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008.
Artículo 2.- Notifíquese al abogado Carlos Iván Cisneros Cruz, servidor público de la Dirección de Asesoría
Jurídica con el contenido del presente Acuerdo.
Artículo 3.- El delegado debe informar a la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de las acciones
tomadas en ejercicio de su delegación.
El presente Acuerdo entrará en vigencia desde su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.
Comuníquese, notifíquese y publíquese.- Dado en Quito, D.M., a los 09 día(s) del mes de Abril de dos mil
dieciocho.

Documento firmado electrónicamente
SRA. DRA. ROSANA ALVARADO CARRIÓN
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
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